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EJEMPLAR GRATUITO

Completó tres
semanas el
bloqueo de la
Panamericana

■ Desabastecimiento en Popayán

Marzo de 2019, el
menos violento de
los últimos 27 años

Sin solución a la vista, se
completaron tres días del blo-
queo que mantiene la minga
indígena en la carretera
Panamericana entre Cali y
Popayán.

En la capital y varios

municipios del Cauca, así
como en el departamento de
Nariño, hay desabastecimien-
to de alimentos, medicinas y
combustible por cuenta del
taponamiento de la vía.

Una reducción del 28% en homicidios se registró en
Cali durante marzo de este año, en comparación con el
mismo mes de 2018.

En marzo de 2019 hubo 94 muertes violentas en la ciudad,
frente a 131 del año pasado, lo que lo convierte en el marzo
menos violento de los últimos 27 años.

PÁG. 5

PÁG. 2

Semáforo de la 5 con 6, en prueba
Carlos Chavarro-Diario Occidente

COMENZARON LAS PRUEBAS DEL SEMÁFORO PEATONAL INSTALADO EN LA CALLE 5 CON CARRERA 6, EN EL CENTRO DE CALI. EN
EL PUNTO, DONDE HAY UN PUENTE PEATONAL, FUE ACONDICIONADA UNA CEBRA PARA QUE LOS TRANSEÚNTES CRUCEN LA VÍA A
NIVEL. EL PASO ELEVADO SERÁ DESMONTADO. 



■■ Nueva IPS 
Hoy se puso a disposición de los habitantes
del barrio Cristóbal Colón la nueva IPS ubi-
cada en la Carrera  33a #15-1. Este recinto
tuvo una inversión total de $6.400 millones
y cuenta con características de un hospital
verde las cuales son: edificación
sismorresistente, iluminaciones led, pane-
les solares, sensores de movimiento en los
pasillos, entre otros.

■■  Política afro
La  Alcaldía de Cali, a través de la
Secretaría de Bienestar Social y el Concejo
municipal, invitan a la jornada de partici-
pación ciudadana para la aprobación del
Proyecto de Acuerdo Política Pública
Caliafro. Este encuentro se realizará
mañana desde las 8:30 a.m. en el Concejo
de Santiago de Cali, ubicado contiguo al
Centro Administrativo Municipal. 
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La primera tempora-
da de lluvias del año
ha ocasionado

varias emergencias en la
ciudad como cortes de
energía por prolongados
periodos de tiempo, inun-
daciones, techos destrui-
dos por el viento y la caída
de varias especies
arbóreas. 

Miguel Vásquez, líder
de gestión de flora del
Dagma, informó sobre este
último fenómeno el cual
ha afectado a Cali en el
casco urbano y en su zona
rural. 

Las emergencias
Vásquez comentó que la

temporada de lluvias es el
detonante del problema
arbóreo: "Estas situaciones
se presentan por las fuertes
lluvias y los fuertes vien-
tos. Si nos ponemos a ver
las estadísticas, en la época
seca no se presentan
problemas de mayor enver-
gadura en el arbolado
urbano.  Pero cuando entra
el invierno con  vientos
huracanados, los indivi-
duos arbóreos se ven afec-
tados".

En lo que va corrido del

año los Bomberos de Cali
han atendido 157 emergen-
cias ocasionadas por la
caída de árboles, de estas,
78 se presentaron en
marzo. Cabe resaltar que
no todos estos episodios se
generaron por las lluvias. 

¿Por qué se caen? 
El vocero del Dagma

expresó el daño que causan
los embravecidos tempo-
rales a los individuos
arbóreos: "El tamaño y la
altura de los árboles vuel-
ven muy difícil que tengan
estabilidad durante un
aguacero. Los fuertes vien-
tos los desestabilizan y por

eso se vuelcan al suelo".   
El ingeniero del Dagma

tocó el otro fenómeno que
puede ocasionar el
desplome de estas especies
y es que algunas de estas
fueron sembradas en

lugares inapropiados para
su crecimiento: "Algunos
árboles que dependiendo
de su especie y su familia
fueron sembrados sin
ningún tipo de recomen-
dación en un separador
vial o al pie de nuestra
vivienda". 

El líder de gestión de
flora del Dagma concluyó
su intervención exponien-
do la ruta que deben seguir
los ciudadanos si conocen
un árbol que esté en peli-
gro de precipitación: "Con
la comunidad tenemos
constantemente una comu-
nicación, si ellos presentan
algún problema o creen
que tienen algún tipo de
riesgo nos pueden infor-
mar al número 660 0208". 

El ccuerpo dde BBomberos dde CCali ha atendido en total 157
emergencias por desplomes de especies arbóreas. 

Sembrarán 
22 mil árboles  

Por otro lado, la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca, CVC, confirmó que actualmente se
encuentra en el proceso de sembrar 22 mil nuevos
ejemplares arbóreos para la ciudad.  Para este proceso
se invirtieron 2 mil quinientos millones de pesos, los
cuales provienen de la sobretasa ambiental que pagan
los habitantes de Cali. 

Desde la Secretaría de
Seguridad y Justicia se
informó que el pasado

mes de marzo del 2019 fue el
marzo menos violento de los
últimos 27 años, con 94 homi-
cidios. Desde esta cartera se
aseguró que aunque es una
reducción importante, todavía
falta mucho camino por reco-
rrer para llegar a la meta, la
cual es cero. 

Balance marzo
El secretario de Seguridad

de Cali, Andrés Villamizar, se
refirió a la reducción de
muertes violentas: "El mes de
marzo cerró con un dato pre-
liminar de 94 homicidios, este
es el registro más bajo para un
mes de marzo desde que se
tienen datos confiables". 

Según cifras entregadas
por esta secretaría, marzo del
año 2018 tuvo 131 homicidios.
Si se compara el marzo del
2018 con el del presente año, se

puede evidenciar una reduc-
ción en las muertes violentas
del 28%. 

Villamizar aprovechó para
mencionar una oleada violen-
ta que se presentó en el mes
inmediatamente anterior:
"Esto se logró a pesar de que
tuvimos dos domingos que
fueron particularmente vio-
lentos en la ciudad. Pero tam-
bién logramos dos días, no
consecutivos, sin muertes vio-
lencias. Estamos consolidando
la reducción del segundo
semestre del año pasado y del
primer trimestre de este año". 

Balance general
El vocero de esta cartera

recordó cómo va la ciudad en
cuanto a los homicidios perpe-
trados en el primer trimestre
del presente año: "En lo que va
corrido del 2019 van 262 homi-
cidios, lo que representa un
19% menos en los primeros
tres meses del 2018". 

En llo qque vva ccorrido ddel 22019 sse han presentado 262 homi-
cidios en la ciudad.

El marzo menos
violento en CaliPreocupan las caídas

de árboles en la ciudad

■ Cali tiene una población arbórea de 292 mil individuos 



En medio de las marcadas divisiones

internas de la colectividad en este depar-
tamento, los conservadores del Valle del
Cauca le apostarán al consenso para elegir
su candidato a la Gobernación.

Así lo determinó el Directorio Depar-

tamental Conservador en una reunión
realizada ayer.

En el Partido Conservador hay tres pre-

candidatos a la Gobernación del Valle del Cauca: Álvaro López
Gil, exdiputado y exrepresentante a la Cámara; Diego Alberto
Ramos, exconcejal de Cali y exdiputado, y Andrés Mauricio
Prieto, exgerente de la Beneficencia del Valle y de
Telepacífico.

La idea, entonces, es que el Directorio Departamental

Conservador escuche a toda la dirigencia regional de la colec-
tividad y tome una decisión.

Allí tendrán voz los diputados y exdiputados, el único

congresista de la colectividad en el Valle del Cauca -el repre-
sentante Gustavo Padilla-, los excongresistas, y los exgober-
nadores Carlos Holguín y Ubeimar Delgado...

* * *

Pero, como se recordará, el Directorio

Departamental cumple una función de
recomendación, más no escoge al can-
didato...

Es decir que desde la dirigencia de la

colectividad en el Valle se nomina o sug-
iere, pero es el Directorio Nacional
Conservador el que decide a quién le
otorga el aval.

Sin embargo, no se entendería que, si la dirigencia con-

servadora del Valle se inclina mayoritariamente por uno de los
precandidatos, el Directorio Nacional Conservador tomara
una decisión diferente.

* * *

Aunque muchos dan por descartada la realización de una

consulta interpartidista entre el Partido Conservador y colec-
tividades afines para elegir un candidato de unidad a la
Gobernación del Valle del Cauca, desde el DNC están pidien-
do que se acelere el proceso de elección del candidato azul,
pues insisten en una consulta con el Centro Democrático,
Colombia Justa Libre y el Mira.

Sin embargo, el tiempo se agota y, si en

verdad quieren una consulta interpartidista,
los godos y las demás colectividades de
derecha tienen que elegir sus respectivos
candidatos a la Gobernación del Valle este
mes.

* * *

Un factor que dificulta el tema en

cuestión es que al interior del Partido Conservador no todos
sus dirigentes creen que la colectividad deba tener candidato
a la Gobernación.

Además de las vertientes que representa cada precan-
didato, hay sectores que consideran que el Partido
Conservador debe dejar a sus militantes en libertad de
votar por quien quieran para la Gobernación del Valle...

Los conservadores de esta línea ya están matriculados

en la campaña de la candidata del Partido de la U, Clara Luz
Roldán.

Por eso algunos sectores de la colectividad, aunque

tienen asiento en el Directorio Departamental no partici-
pan, para no validar con su presencia la elección de un can-
didato propio...
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Nicolás Orejuela presentó
su renuncia irrevocable

"Por razones personales" a la
presidencia de Metrocali,
cargo que ejerció desde el 6 de
marzo 2017. Ahora las riendas
de esta entidad serán tomadas
(en encargo) por  Ingrid
Ospina Realpe, ingeniera
industrial, perteneciente a
esta compañía desde el año
2017. 

Orejuela aprovechó el
momento de su dimisión para
agradecer a la actual adminis-
tración: "Para el alcalde solo
tengo palabras de agrade-
cimiento por el apoyo y la con-
fianza que recibí durante este
tiempo, respaldo que permitió
consagrarme al servicio de mi
ciudad y ofrecer importantes
resultados: el MIO es viable, es
el primer  sistema masivo del
país sostenible, comenzará a
renovar sus buses con una
flota eléctrica". 

El abogado realizó un bal-
ance del cargo que recibió y
cómo lo dejó casi dos años
después: "Cuando llegué a
Metro Cali la situación era
muy difícil, la empresa estaba
al borde de la liquidación, lo
primero que hicimos fue evi-
tar el colapso del sistema. Hoy
puedo irme tranquilo, después

de dos años de intenso trabajo
logramos poner al MIO en la
vía correcta y encarrilar al sis-
tema de transporte masivo". 

El alcalde Maurice
Armitage se despidió de
Nicolás Orejuela: "El único
sentimiento que tengo hacia él
es de gratitud y respeto por los
servicios que le prestó a Metro
Cali y a la ciudad".

La bancada
El bloque regional de con-

gresistas del Valle del Cauca se
reunió en Cali para hablar
sobre los recursos que necesita
el MIO.  Fabio Arroyave, repre-
sentante a la Cámara, aseguró
que: “Vamos a seguir buscan-
do la manera para que nos
apoyen con la troncal de
Oriente y los nuevos buses”. 

Renunció el
presidente
de Metrocali

Nicolás OOrejuela ocupaba
el cargo desde el2017.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Álvaro LLópez Gil

Diego AAlberto
Ramos

Andrés
Mauricio Prieto
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Felicidad no es
hacer lo que uno quiere

sino querer lo que uno
hace. 

Jean Paul Sartre, 
filósofo y dramaturgo

francés

l bloqueo de la carretera Panamericana
entre Cali y Popayán completa hoy 22 días
y parece que va para largo, pues la minga
indígena mantiene sus peticiones de más
tierras, más recursos y más autonomía en
sus territorios, y además exige la presencia
del presidente Iván Duque, mientras que el

Gobierno Nacional, con toda la razón, se mantiene firme en
su posición de no asumir compromisos imposibles de
cumplir y de no realizar una reunión con presencia del Jefe
de Estado en la zona mientras persistan las vías de hecho.
Con este panorama, la situación de desabastecimiento en
Popayán y Pasto y otros municipios de Cauca y Nariño
podría tornarse crítica. En ese sentido, la atención de las
necesidades de las dos ciudades capitales y de las demás
localidades afectadas por el taponamiento de la
Panamericana debe ser prioritaria.
Hay dos decisiones que, basado en la declaratoria de emer-
gencia, podría tomar el Gobierno Nacional para aliviar la
situación de Popayán y Pasto mientras se busca la mejor sa-
lida al bloqueo de la carretera: la primera, abrir la frontera
con Ecuador y permitir el ingreso de comida, medicamentos
y combustible desde el vecino país. La segunda, establecer un
puente aéreo permanente, con aviones de la Fuerza Aérea
entre Cali y Popayán y Cali y Pasto para contrarrestar el
desabastecimiento.
Si esto se logra, el Gobierno se quitaría de encima el apremio
que significa tener a dos capitales con estanterías desocu-
padas y dejaría a la minga sin su principal mecanismo de
presión.
En ese sentido, buscar alternativas para atender la
situación de Popayán y Pasto serviría también para mejo-
rar la posición de negociación del Gobierno ante una comu-
nidad que no mide ni sus pretensiones ni el daño que le oca-
siona al resto del país.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

PPooppaayyáánn  yy  PPaassttoo  eessttáánn  aaiissllaaddaass,,  hhaayy  qquuee
hhaacceerr  aallggoo  ppoorr  eessttaass  cciiuuddaaddeess  mmiieennttrraass  ssee

aabbrree  ppaassoo  eenn  llaa  vvííaa..

No me cabe la
menor duda de la
precaria calidad

de vida que tienen las
comunidades indígenas de
nuestro país.  Sin embar-
go, su situación no me
parece congruente con los
recursos que les asigna el
Estado.  No voy a caer en el

discurso de muchos al referirme a las "deudas
ancestrales", por lo tanto tampoco voy a hablar
del pasado remoto en cuanto a las acciones del
gobierno. Los indígenas del Cauca son 190.000,
que equivalen al 15% de la población del depar-
tamento. En los últimos cuatro años la nación
les ha transferido, en cabeza de los gober-
nadores indígenas, $160 mil millones,  o sea
cerca de $90 millones por habitante. Si lo ante-
rior fuera un salario, cada uno habría recibido

un ingreso mensual de $1,8 millones. ¿Se com-
padecen esos recursos con su nivel de vida? No.
Entonces, ¿A dónde han ido a parar?

Vayamos al tema de las tierras. El Cauca
tiene una frontera agrícola de 1.1 millones de
hectáreas. Los indígenas tienen 350 mil, el 31%.
En el Valle, los ingenios azucareros tienen sem-
bradas 225.000 hectáreas. Estas cifras no
requieren un profundo análisis. La "deuda
histórica" que tenemos con las comunidades
indígenas es lo más parecido a un "gota a gota".
La cuenta nunca la terminaremos de pagar y
mucho menos con semejante "oficina de cobro"
que encontró en el bloqueo a la Panamericana
la mejor manera de "vacunar" a los gobiernos.
Las comunidades indígenas han tenido la
sartén por el mango porque pueden sitiar
Popayán y Pasto. A los gobiernos les han faltado
planes eficientes de contingencia que les quite a
los indígenas esa arma de negociación. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Los indígenas en cifras
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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No culpes a nadie, nunca te
quejes de nada ni de nadie,
porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.

Acepta la responsabilidad
de edificarte a ti mismo y el
valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar; co-
rrigiéndote, el triunfo del ver-
dadero hombre surge de las
cenizas del error.

Nunca te quejes del ambi-
ente o de los que te rodean, hay
quienes en tu mismo ambiente
supieron vencer, las circunstan-
cias son buenas o malas según
la voluntad o fortaleza de tu
corazón.

Aprende a convertir toda
situación difícil en un arma
para luchar.

No te quejes de tu pobreza,
de tu soledad o de tu suerte,
enfrenta con valor y acepta que
de una u otra manera, todo
dependerá de ti; no te amargues
con tu propio fracaso, ni se lo
cargues a otro, acéptate ahora o
seguirás justificándote como
un niño, recuerda que
cualquier momento es bueno
para comenzar y que ninguno
es tan terrible para claudicar.

Deja ya de engañarte, eres
la causa de ti mismo, de tu
necesidad, de tu dolor, de tu fra-
caso.

Tú eres el 
resultado 
de ti mismoE

El día 22
del bloqueo

Desproporcionadas
y absurdas resul-
tan ser las peti-

ciones de los indígenas en
la minga realizada en el
Cauca, que deja pérdidas
económicas superiores a
los $400.000 millones. En
este tema hay que hablar
claro y no hacer promesas

imposibles de cumplir, con el actual déficit fiscal
no se cuenta con los recursos para disponer de
los $4.6 billones adicionales del presupuesto
nacional que pretende el Cric (Comité Indígena
Regional del Cauca). 

Descomunal es la petición que busca la
escrituración de 42.000 hectáreas de tierra,
sumadas a los 360.000 kilómetros cuadros que
están titulados a nombre de los indígenas, es
decir, el 31.5% del territorio entregado a
1.378.884 personas.

Igual de descabellado es exigir que en el
área donde se ubican los resguardos no haya
vigilancia de las autoridades, no pueden pre-

tender que existan espacios vedados para el
Estado. Por supuesto que las comunidades
étnicas merecen un trato especial y el
respeto por sus costumbres, que de hecho lo
tienen, por eso hay  una jurisdicción espe-
cial para dirimir sus conflictos, no significa
que tengan licencia para transgredir el orde-
namiento jurídico.

La solución debe ser concertada para supe-
rar los bloqueos pero no es aceptable que cada
vez que se presenta una inconformidad se
acuda a las vías de hecho. También es inadmis-
ible permitir acciones violentas en las protestas
de la minga, como los ataques a la Fuerza
Pública o el uso de explosivos, prácticas que no
se relacionan con las etnias pues son propias del
terrorismo.

Si el Gobierno adquiere compromisos con
las comunidades indígenas debe cumplirlos,
esas obligaciones tienen que ser ajustadas a la
realidad presupuestal. El Gobierno no puede
acceder a unos acuerdos bajo la coacción de la
violencia, eso sería tanto como legitimar las
vías de hecho. 

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

No a las vías de hecho

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Moticiclista
“ejemplar”

ESTE MOTICICLISTA NO SOLO LLEVA UN
NIÑO SIN PROTECCIÓN, SINO QUE UTILIZA
PASOS PEATONALES PARA CRUZAR SEPA-
RADORES. ¡TODO UN “EJEMPLO”!



Hoy, cuando se cumplen
22 días del inicio de la
minga indígena, aún

no se observa una salida con-
creta a la protesta que tiene
incomunicado al suroccidente
colombiano.

Mientras ayer se sus-
pendieron las negociaciones
en el sector de La Delfina, el
gobierno regresa este martes
al Cauca para presentar una
protesta que busca desblo-
quear la carretera.

El presidente sigue en su
posición de dialogar con los
nativos si estos desbloquean la
vía, mientras que los indígenas
han enfatizado que no harán el
desbloqueo si Iván Duque no
hace presencia en el Cauca.

La ministra del Interior,
Nancy Patricia Gutiérrez, dijo
ayer desde la Casa de Nariño
que se volverá a reunir hoy con
los indígenas del Cauca a los
que se les llevará una propues-
ta sólida que incluye la posibi-
lidad de entregar tierras.

Por otra parte, los indíge-
nas del Cauca rechazaron la
propuesta hecha por el
Defensor del Pueblo Nacional,
Carlos Negret, de dialogar con
el presidente a través de uno de
los talleres construyendo país.

El consejero del Consejo
Regional Indígena del Cauca,
Cric, Neis Lame, afirmó al
respecto que rechazan la pro-
puesta porque el señor Negret,
no ha consultado el tema con la

comunidad y porque lo que
proponen es un debate político
que no admite este tipo de
talleres.

En el Valle del Cauca la

situación también se complicó
luego de que ayer los indígenas
que permanecen en La Delfina
decidieron suspender las nego-
ciaciones al indicar que no

existen garantías para avanzar
en los diálogos.

Como se recordará, en La
Delfina hacen presencia cerca
de cuatro mil indígenas de los
departamentos de Chocó,
Antioquia, Risaralda, Quindío
y Valle del Cauca.

La suspensión fue anuncia-
da a través de la cuenta de
Twitter de Luis Kankui, uno de
los voceros de las comunidades
indígenas, quien anunció que
"si no hay garantías de no
estigmatización, señalamien-
tos o judicialización de los
mingueros no podremos avan-
zar en la discusión del pliego
nacional".

El secretario general de la
Organización Nacional
Indígena de Colombia Onic,
Higinio Obispo,  dijo que
“nosotros no somos terroris-
tas, somos indígenas que exigi-
mos nuestros derecho a la vida,
a los derechos humanos, a que
no nos asesinen; por eso le de-
cimos al Gobierno que nos
respete”.

El delegado para la seguri-
dad ciudadana de la Fiscalía
General de la Nación, Luis
González León, descartó
cualquier judicialización de
los indígenas que participan
en la minga al indica que “ha
sido una concentración pacífi-
ca, no tenemos porqué iniciar
proceso contra alguno de us-
tedes, aquí están basados en el
respeto al otro”.

■■  Legalizar
Buenaventura. Durante
gestiones adelantadas
por el Director Técnico de
Vivienda, Carlos Germán
Pasquel con el Gobierno
Nacional se garantizó
sucompromiso para
legalizar los terrenos
ganados al mar.
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■■ Fumigación
Palmira. Ante la prolife-
ración de zancudos, la
alcaldía inició la fumi-
gación del mosquito en
varios sectores, con el fin
de prevenir casos de
dengue, chikunguña y
zika  por lo que solicitó el
apoyo de la comunidad.

■■  Siembra
La Unión. la CVC y la Po-
licía celebraron el Día In-
ternacional de los Bos-
ques con una siembra de
50  árboles en la vereda La
Aguada  entre caracolí, ro-
ble y aromo, y pro-
movieron su cuidado con
la comunidad.

■■  Alfabetización
Yumbo. 59 adultos ma-
yores se beneficiarán con
el proyecto de alfabeti-
zación para adultos ma-
yores impulsado por la
Alcaldía, que incluye tres
ciclos formativos que
ofrecen enseñanza per-
sonalizada. 

■■  Cargamento
Buenaventura. Un bar-
co con más de 47 mil
toneladas de fertilizantes
llegó al muelle 13 de Ven-
tura Group, en el puerto,
con el fin de atender las
necesidades de los agricultores del país afectados por los
cambios climáticos que se extendieron hasta el mes de
marzo. 

No cesa protesta indígena
■ Se mantiene protesta

Carlos Chavarro Diario Occidente

Tres ssemanas lleva de bloqueada la vía entre Cali y Popayán.

Insumos médicos

Una caravana de la Cruz Roja fue enviada desde Cali
hasta Popayán con tres vehículos que transportaron
oxígeno medicinal y otros tres camiones con

insumos médicos necesarios para la atención hospitalaria.
Benjamin Moreno,  de la Cruz Roja Colombiana, señaló que
la ayuda humanitaria al encontrar obstáculos por la carretera
Panamericana como consecuencia de la minga indígena ha
tenido que ser enviada por trochas y vías alternas.
Moreno destacó que sobre la carretera han encontrado
"rocas, aceite, objetos de diferente dimensión y característi-
cas que impiden y limitan el tránsito".
Por otra parte las plazas de mercado presentaban ayer
abastecimiento, mientras que conseguir combustible se
hace cada vez más difícil. La policía alertó sobre oportunistas
que ofrecen combustible en sitios no autorizados.
La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte
Terrestre Intermunicipal Aditt anunció pérdidas por $12 mil
millones.

Una alianza entre Presi-
dencia, Ejército y Eco-

pazífico busca recuperar las
playas del Pacífico Colombia-
no y garantizar la estadía de
las ballenas que llegan a la
región por esta temporada.

El objetivo es mantener
limpias playas como las de
Juanchaco y Ladrillweros y
reducir el impacto ambiental e
incentivar el reciclaje.

Según la organización
Ocean Conservancy, el acumu-

lamiento excesivo de las basur-
as en el mar de la región con-
stituye una gran amenaza
para esta especie al provocar
intoxicaciones, atrapamiento
y la muerte de estos animales.

Las playas de Juanchaco,
Ladrilleros y La Barra  sufren
grandes impactos ecológicos
por causa de alarmantes canti-
dades de icopor, plástico, bote-
llas, chanclas e incluso televi-
sores, que vienen al vaivén de
las olas.

Especial Diario Occidente

Diversas iinstituciones vienen trabajando en la limpieza de las
playas en el Pacífico.

Limpian playas

Luego de las labores de iden-
ticación de los cuatro

cadáveres encontrados en
zona rural de Buenaventura,
las autoridades iniciaron las
investigaciones para determi-
nar cuáles fueron las razones
de su muerte.

Como se recordará, el
Instituto de Medicina Legal en
Cali, confirmó la identidad del
último de los cuatro cuerpos
encontrado cerca a Punta

Soldado, junto al río Raposo,
con heridas de armas de fuego
y cortopunzantes.

Los cuatro identificados
son miembros de la Armada
Nacional que habían desa-
parecido hace dos semanas
cuando realizaban labores
investigativas, junto a un civil
que aún no aparece.

La Armada anunció que
les hará una despedida con
honores a los militares.

Investigan homicidios



América quiere asegurar 
el triunfo en el Pascual 

Se viene la fecha 13 para América de Cali en la que recibirá a La Equidad
en el Pascual Guerrero a las 20:00 de hoy martes. El cuadro rojo busca
sumar una nueva victoria que lo consolide en la parte de arriba de la tabla
y lo acerque a la clasificación a los ocho finalistas. 

En relación a las ausencias obligadas que tendrá el 11 inicialista del técni-
co, Fernando 'Pecoso' Castro, se encuentran la del defensor central, Juan
Pablo Segovia quien acumuló su quinta tarjeta amarilla. Asimismo, el
delantero venezolano, Fernando Aristeguieta, deberá pagar una fecha de
sanción al salir expulsado el fin de semana contra Bucaramanga. 

Hablando de los regresos, el defensor Marlon Torres y el delantero, Misael

Riascos, superaron un cuadro viral que estaban arrastrando y estarán
disponibles para recibir al cuadro asegurador.

La renovación del Santiago Bernabeu 

Es una realidad la significativa premisa del Real Madrid en relación a la
espectacular renovación de su estadio; el Santiago Bernabéu, que se con-
vertirá en uno de los hechos históricos del cuadro merengue, con un costo
cercano a los 575 millones de euros, cuestión que ya fue aprobada por sus

socios en la asamblea para endeudarse a 35 años.

Florentino Pérez, mandamás del Madrid, junto a la alcaldesa de la capital
española, Manuela Carmena, presentarán hoy martes el proyecto, que
incluye el techado completo (será corredizo) y una modernización total de
uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

Lo que dejó la 12 de la Liga 

Finalizó la duodécima fecha del 'Todos contra Todos', dejando a los equipos
de Santiago de Cali instalados temporalmente en los ocho clasificados a las
instancias finales, tras sus positivos resultados.

América de Cali empató sin goles visitando a Bucaramanga y se sostiene
en la parte de arriba de la tabla, en la cuarta posición con 24 puntos.
Deportivo Cali por su parte, se instaló sexto con 20 unidades tras su triun-
fo por 2-0 en su estadio, recibiendo a Cúcuta.

El cuadro azucarero descansará en las próximas dos fechas, ya que las ade-
lantó por su debut en la Copa Sudamericana. Derrotó a Patriotas de visi-
tante por 3-0 (fecha 13) y venció a Tolima en su templo por 2-1 en la fecha
14 de la Liga Águila. América recibirá en la noche del martes a Equidad y
visitará a Huila el sábado 6 de abril, por la fecha 13 y 14 respectivamente.
Según OPTA, estos datos los dejó la pasada fecha 11 del 'todos contra
todos'.

■ América empató 0-0 ante Bucaramanga y llegó a tres partidos seguidos
con su valla invicta (2V 1E), racha que no tenía en Liga Águila desde
noviembre de 2017 (5, 2V 3E).

■ Camilo Vargas, de Deportivo Cali, fue el portero con más atajadas en la
fecha 12 entre quienes ganaron; tuvo cinco en el triunfo 2-0 ante Cúcuta.

■ Germán Cano, de Independiente Medellín, y Juan Dinenno, de Deportivo
Cali, fueron los jugadores con más remates en la fecha; cada uno intentó
ocho y anotaron un gol.

■ Agustín Palavecino, de Deportivo Cali, fue el jugador que participó en
más remates en la fecha; lo hizo en 11 (6 tiros y 5 chances creadas) en el
2-0 ante Cúcuta.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Sumar dde aa ttres ees lla úúnica premisa de América recibiendo a Equidad.

Así qquedaría eel nnuevo eestadio del real Madrid, el Santiago Bernabeu.

balance ppositivo ppara AAmérica y Deportivo Cali el pasado fin de semana.
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■■ Positivo debut de Tatiana Calderón en la F2
La piloto colombiana Tatiana Calderón realizó su debut en la Fórmula 2 el fin de semana, en el circuito Internacional de
Bahréin, convirtiéndose en la  primera mujer  en la historia de la categoría en tomar la partida en una carrera de la Fórmula
2, antesala a la Fórmula 1, en donde Tatiana se hizo notar. Tatiana debió conformarse con la posición 19 de la parrilla de
salida.
Sin embargo, su buen manejo de los neumáticos durante carrera del sábado, pactada a 33 vueltas con parada en pits obli-
gatoria y cambio de compuesto de neumáticos, le permitieron avanzar 6 posiciones cruzando la meta en el lugar 13, del
cual partiría para la segunda carrera. La colombiana se recuperó, con buenos registros en carrera, finalizando en el lugar
15, siendo la mejor ubicada del programa de pilotos del equipo Alfa Romeo Racing de Fórmula 1.

Arled Cadavid; Jonathan Pérez, Marlon Torres, Pedro Franco, Héctor
Quiñonez; Julián Guevara, Carlos Sierra; Cristian Álvarez, Yesus
Cabrera; Misael Riascos, Jhonier Viveros. 

Posible 11

Esta es la programación de la fecha 13 en la Liga Águila I-
2019.

Todos contra todos
■■ 2 de abril

Rionegro vs Atlético Huila Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports y RCN HD2

América de Cali vs La Equidad Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports

■■  3 de abril

Envigado FC vs A. Bucaramanga Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports  y RCNTV HD2

Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pasto Hora: 6:00 p.m.
Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports

Alianza Petrolera vs Millonarios FC Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports

■■  4 de abril

Ind. Santa Fe vs Jaguares FC Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports

Ind. Medellín vs Once Caldas Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports

Fecha 13 en la Liga Águila I■ América empató 1-1 en siete de las ocho ocasiones que recibió a La
Equidad en Liga Águila; el restante fue un triunfo 3-1 de los diablos
Rojos, en 2010-I.
■ América acumula tres partidos seguidos con su valla invicta (2V 1E),
racha que no tenía en Primera División desde noviembre de 2017 (5 -
2V 3E).
■ La Equidad acumula ocho partidos seguidos como visitante sin vic-
torias (4E 4D); perdió los dos más recientes, ambos por dos goles de
diferencia.
■ América ha permitido 52 remates en los últimos tres partidos del tor-
neo en el que no le convirtieron goles; 10 de esos tiros fueron a
portería.
■ La Equidad tiene una racha de cuatro partidos seguidos sin intentar
más remates que sus rivales, con 45 tiros a favor y 68 en contra.

Estos son algunos datos de este
compromiso, según OPTA:
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Profamilia anunció la imple-
mentación del diagnóstico
molecular para la detección

temprana del Virus del Papiloma
Humano, el que es considerado como
el principal factor de riesgo para el
desarrollo del cáncer de cuello
uterino.

El diagnóstico molecular es una
prueba altamente sensible, usada en
Estados Unidos y Europa, la cual
tiene mayor capacidad para advertir
el riesgo presente y futuro antes de
que éste genere las lesiones en el
cuello uterino que facilitan la apari-
ción del cáncer.

Profamilia, como organización
sin ánimo de lucro, líder en la defen-
sa de los Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos, pone al
alcance de las mujeres en Colombia
la más avanzada tecnología para evi-
tar que se sigan presentando casos
de cáncer de cérvix.

Cifras de 2018 estiman que en
Colombia murieron 5 mujeres cada
día debido al cáncer de cuello uteri-
no y se diagnosticaron 3,853 nuevos
casos de esta patología, que es con-
siderada como una de las princi-
pales causas de muerte en las
mujeres de los países en desarrollo.
En América Latina y el Caribe, por
ejemplo, donde el año pasado se
reportaron 72.000 casos nuevos y
murieron 34.000 mujeres por este
tipo de cáncer, la tasa de mortalidad

es 3 veces más alta que en
Norteamérica.

En la actualidad, el cáncer de
cuello uterino es el único de su tipo
que se puede prevenir gracias a la
aplicación del esquema de vacu-
nación que evita el contagio de las
cepas de VPH de mayor riesgo.  En
2014, Colombia era líder en América
Latina por el programa de vacu-
nación. Sin embargo, la desinforma-
ción y el temor ocasionó que el
índice de aplicación descendiera, en
tan solo cinco años, pasando de un
90% a una cifra por debajo del 20%
de cobertura. 

Los hombres también
El VPH no es una enfermedad

exclusiva de las mujeres. En la ac-
tualidad, se han identificado más de
200 tipos del virus de los cuales 14
están asociados a la aparición de
cáncer orofaríngeo, así como de
cuello uterino, vagina, ano y pene.

Cabe señalar que tanto hombres
como mujeres pueden contraer y
transmitir el VPH, cuyos síntomas
son casi inexistentes. Es decir, la
vacuna no debe ser aplicada exclusi-
vamente en mujeres. Para prevenir
el contagio del VPH, además del
esquema completo de vacunación, es
indispensable el uso adecuado del
condón en cualquier encuentro
sexual.

Prevención 
Ninguna mujer debería morir a

causa del cáncer de cuello uterino ya
que es una enfermedad que se puede
prevenir, diagnosticar y también
tratar. Profamilia hace un llamado a
todas las mujeres colombianas para
que tomen el control de su salud y
garanticen su bienestar accediendo
a los esquemas oportunos de vacu-
nación contra el Virus del Papiloma
Humano - VPH, así como a pruebas
periódicas de tamizaje y control
ginecológico y a exigir siempre el
uso del condón en cada encuentro
sexual. 

Es tendencia

Discovery Kids estrena
una nueva temporada de
Peppa Pig, la serie animada
sobre la querida cerdita y su
familia. En esta octava entre-
ga, Peppa viajará con Mamá
Cerdita, Papá Cerdito y su
hermano George para des-
cubrir lugares nunca antes
vistos, conocer nuevos ami-
gos y celebrar en familia.

Además de sus com-
pañeros de juegos, Suzy
Oveja, Candy Gata, Danny
Perro o Zoe Cebra, Peppa se
reunirá con los mellizos
Peggi y Pandora Panda, a
quienes que les encanta
resolver rompecabezas. El
grupo de juegos de Peppa

conocerá también una nueva
amiga: Mandy Mouse, una
tierna ratona que utiliza una
silla de ruedas. Los niños se
divierten mucho jugando con
ella, pues es muy deportiva y
le encanta divertirse.

En el primer episodio, y
en línea con la temática de la
celebración en familia,
Mamá Cerdita, Papá Cerdito,
Peppa y George visitarán el
Festival para niños y se diver-
tirán mucho haciendo manu-
alidades y cantando can-
ciones. Una repentina lluvia
los tomará por sorpresa y el
festival se volverá un poco
fangoso, ¡perfecto para saltar
y reír a carcajadas!

La banda sonora original de Dumbo, editada por
Walt Disney Records, ya está disponible en formato
digital. Dumbo, la nueva película de acción real de
Disney, dirigida por Tim Burton, con música del com-
positor Danny Elfman y con la icónica canción “Baby
Mine”, estrenó el 28 de marzo en cines del país. La
escena que presenta la emotiva canción de cuna
“Baby Mine” quizá era el momento más memorable
de Dumbo, la película clásica animada de Disney de
1941. La nueva versión de Dumbo de acción real
dirigida por Burton incluye nuevas versiones de la
icónica canción. Sharon Rooney, que interpreta a
Miss Atlantis, fue convocada para interpretar la can-
ción en la película, y Arcade Fire, el grupo ganador de
un premio Grammy®, interpreta una conmovedora
versión acústica para los créditos finales.

Recomendado

Música de Dumbo

Nuevos episodios  
de Peppa Pig

El tema
■ A lo natural

Ninguna mujer debería morir
de cáncer de cuello uterino

Las canciones del Zoo
personaje que usa divertidos tratamientos y recetas. Se trata
de El Tío Mario de profesión veterinario, quien ofrece desde
bolsas de pan duro para los canguros, unas aspirinas para las
gallinas, hasta leche caliente para la serpiente…!
Un show que entretiene a toda la familia por ser un espec-
táculo lleno de colorido y música. 
Las Canciones del Zoo nos ofrecerá un amplio repertorio en el
cual se encuentra Lulú La Patita, Tamito el Hipopotamito, La
Serpiente, La Foca Loca, Sammy  El Heladero, El Bugui Bugui,

El afamado canal de dibujos animados "El Reino
Infantil" llega a Colombia para ofrecernos una de sus
creaciones especializadas en entretenimiento para toda
la familia en especial a los niños, esta vez podremos dis-
frutar de Las Canciones del Zoo. Una serie de historias,
cuentos y canciones se desarrollan alrededor de lo que
ocurre en un precioso Zoológico–Hospital en un mundo
de alegría y amor. El Zoo es un lugar en el cual los ani-
males son cariñosamente atendidos por un simpático

El Autobús y muchas más con todos los personajes del Zoo.
Este es el espectáculo que ahora tenemos la oportunidad para
ver con todo el elenco y todas sus canciones y vivir una boni-
ta experiencia en familia durante su presentación para el
público de Cali.
Día: 28 de Abril - LugarCentro De Convenciones Alférez Real 
11:30 a.m. 2:30 p.m. 5:30 p.m.
Boletas: @TuZonaTicket
318 4860222 - 300 7350273
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Tras dos años de arduo
trabajo continuo con la
Agencia Nacional de

Seguridad Vial (ANSV) para
garantizar y proteger la vida
de los usuarios de motocicle-
tas, la Ministra de Transporte,
Ángela María Orozco, firmó
la Resolución número 0001080
con la que expide el
"Reglamento Técnico De
Cascos Protectores Para el uso
de Motocicletas, Cuatrimotos,
Motocarros, Mototriciclos, y
Similares".

La norma
Dentro de las principales

determinaciones de la norma
está que los fabricantes,
importadores, comercial-
izadores y organismos de cer-
tificación serán responsables
por el cumplimiento de las
condiciones técnicas exigidas,
entre las que se cuentan, por
ejemplo, que debe cumplir con
unos requisitos mínimos de
etiquetado y cumplir con los
respectivos ensayos de los
numerales establecidos en la
Norma Técnica Colombiana
NTC 4533 de 2017 como son:
Visión periférica, ensayo de
rigidez, ángulo de apertura
del visor, extensión de la

coraza, ensayo de absorción
de impactos y transmitancia
luminosa, entre otros.

"El propósito es proteger
la vida de los usuarios medi-
ante el uso de un buen casco y
con esta norma esperamos
lograrlo, por lo que habrá una
transición mínimo de un año

para esta nueva regulación.
En segundo lugar, el foco de
control no serán los motoci-
clistas, vamos a exigirles a los
vendedores de cascos que los
productos que vendan cum-
plan con los estándares míni-
mos de seguridad", manifestó
la Ministra, quien precisó que

en ningún caso los motociclis-
tas serán sancionados por esta
medida.

De igual manera, los cas-
cos deberán cumplir con la
información descrita en el eti-
quetado la cual podrá estar en
una o más etiquetas y deberá
ser legible a simple vista, de
manera veraz y completa. En
este sentido, la etiqueta se
colocará en lugar visible y de
fácil acceso para consulta,
adherida internamente de
manera que no altere la
estructura del producto y debe
estar disponible al momento
de su primera comercial-
ización.

Un año de Transición
Hay que destacar que la

Resolución número 0001080 de
20 de marzo de 2019 no aplica
para: cascos de usos industri-
ales; los que se utilizan en la
operación de maquinaria
industrial no destinada a cir-
cular habitualmente por las
vías públicas; cascos para bici-
cletas; los vehículos que se
consideren similares a éstas
de acuerdo con la normativi-
dad colombiana y cascos para
competencias o exhibiciones
deportivas.

Nuevo reglamento a
vendedores de cascos

■ Los cascos certificados previenen el 39% de las muertes 

Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
señalan que utilizar cascos certificados de forma adecuada
disminuye el riesgo y gravedad del traumatismo en 72% y
la probabilidad de defunción en 39%.
Cada año se pierden aproximadamente 1,35 millones
de vidas como consecuencia de los incidentes de trán-
sito y 50 millones de personas sufren traumatismos no
mortales y muchos de esos traumatismos provocan dis-
capacidades. 

Cifras de la OMS 

Los ccascos ppara llas motocicletas ahora deberán cumplir
con estrictas normas de seguridad.

■ Telefónica con buenos resultados

Con un crecimiento del 9,2 por ciento en sus ingresos
operacionales y del 19,6 por ciento en su Ebitda concluyó
el año 2018 Telefónica Movistar Colombia.

La empresa reportó ingresos de operación por $5,471
Billones impulsada por el crecimiento en accesos, la
gestión de activos y la incorporación de la operación de sus
filiales Metrotel y Telebucaramanga, desde el cuarto
trimestre de 2017.

Telefónica Movistar Colombia registró en 2018 un Ebitda
de $1,834 Billones gracias no solo al mayor esfuerzo opera-
cional realizado durante el ejercicio, sino al control efectivo
de los costos y una propuesta de valor diferenciada a los
clientes.Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica
Movistar Colombia, explicó que “estos resultados cobran
más importancia si se tiene en cuenta la creciente com-
petitividad observada en el mercado que ha ocasionado
una erosión de los ingresos por cliente (ARPU), así como
las consecuencias de los cambios regulatorios y los
menores ingresos reportados por algunos servicios tradi-
cionales”.

***
■ Huawei con crecimiento sólido
El día de hoy Huawei anunció su reporte anual 2018, donde
queda en evidencia que la compañía ha mantenido un
fuerte crecimiento anual de negocio durante dicho periodo.
Sus ingresos por ventas superaron los $105.1 miles de mil-
lones USD, con un crecimiento interanual del 19.5%; sus
ganancias netas alcanzaron los $8.6 miles de millones
USD, con un crecimiento interanual del 25.1%. 

Durante 2018, Huawei invirtió $14.8 miles de millones USD
(14.1% de sus ingresos por ventas) en investigación y
desarrollo (R&D), posicionando a la empresa como la quin-
ta a nivel mundial en el ranking The 2018 EU Industrial R&D
Investment Scoreboard. 

Durante los últimos diez años, la inversión de Huawei en
investigación y desarrollo ha alcanzado más de $70 mil mil-
lones USD. De acuerdo con información oficial publicada
por la World Intellectual Property Organization (WIPO),
Huawei solicitó 5.405 aplicaciones de patentes durante
2018, ubicándose mundialmente en el primer lugar.

Movida Empresarial



EDICTOS MARTES 2 DE ABRIL 2019

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA,Informa que la señora
JACQUELINE BRAVO PABON con cédula de ciu-
dadanía No. 31.475.886  falleció el día 4 de
Marzo de 2004. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del pro-
ceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá pre-
sentarse dentro de los 30 días contados a partir
de la fijación del segundo aviso. Atentamente
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.  SEGUNDO AVISO ABRIL 2 DE
2019. COD. INT. 14781

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 9
de marzo de 2019 falleció en Cali (V) el señor
JOSE SANTIAGO QUIÑONES QUIÑONES identi-
ficado con cédula de ciudadanía No.6.330.962
jubilado del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora MARIA STELLA DAZA GONZA-
LEZ, identificada con cédula de ciudadanía
No.31.848.062 en calidad de compañera perma-
nente solicita el pago de la sustitución pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 29 de marzo de 2019. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales.
COD. INT. 15040

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
para desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 27 F # 73   -31  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMI-
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Yo Maria Rosario Yela Castillo
identificada con C.C 27.122.953,
informó el extravió de CDT
número 4740572 por valor de
$5.513.999 con la fecha de
vencimiento 15 DE ABRIL, emitido
por el banco Bancolombia S.A en
la oficina PRINCIPAL de Cali. En
consecuencia, se solicita a
Bancolombia S.A la
cancelación y reposición del
CDT y también al público en gener-
al abstenerse de recibir, endosar o
negociar en cualquier forma este
título valor. 

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

Agenda Cultural
El alcalde Armitage entregará bibliotecas
públicas en las comunas 1, 14 y 21
Para continuar consolidan-
do a Cali como la mayor
Red de Bibliotecas
Públicas de Colombia, la
administración del alcalde
Maurice Armitage entre-
gará este miércoles 3 de
abril, a las 9:30 a.m. la con-
strucción y adecuaciones
de las bibliotecas públicas
Desepaz, Centro Cultural
de la Comuna 1 y Los
Naranjos II. 

El acto central se realizará en la 'Biblioteca Pública
Desepaz', ubicada en la carrera 23 No. 120-00 barrio
Desepaz Comuna 21, con la presencia del alcalde Maurice
Armitage; la secretaria de Cultura, Luz Adriana Betancourt;
el director de la Estrategia Territorios de Inclusión y
Oportunidades (TIO), Óscar Rojas y su subsecretario, Juan
Camilo Cock. 

El mandatario de los caleños entregará a la comunidad las
tres bibliotecas que se suman a siete más remodeladas y
construidas durante su cuatrienio, un logro sin prece-
dentes que fortalece la 'Red de Bibliotecas Públicas de
Cali' que, con 61 espacios interconectados, abiertos a la
comunidad en general y ubicados en las comunas y co-
rregimientos, es considerada la red con mayor bibliotecas
en el país.

La 'Biblioteca Pública Centro Cultural Los Naranjos II' es
uno de los espacios construidos por la administración del
alcalde Maurice Armitage, que abrirá sus puertas por
primera vez, beneficiando a más 260 mil habitantes de los
10 barrios de la zona. 

La 'Biblioteca Pública Desepaz' fue reconocida con el
Premio Nacional de Bibliotecas Daniel Samper Ortega por
sus servicios gratuitos de préstamo externo de libros, la
maleta viajera con las instituciones educativas, proceso
que se replica con las Madres Fami, los Hogares
Comunitarios y los Centro de Desarrollo Infantil (CDI)
además de salas 'El rincón del Rin Rin', 'El Relator', los
Puntos Vive Digital, zonas de entretenimiento, entre otros.

Mientras que el 'Centro Cultural de la Comuna 1, en el ba-
rrio Vista Hermosa', cuenta con una instalación campestre
de tres pisos, teatrino, sala infantil, sala de cómputo,
kiosco de actividades para grupos de niños, jóvenes y
adultos mayores, que beneficia a la zona de ladera.

Con la entrega de estas obras, la Alcaldía de Santiago de
Cali continúa su labor para que todos los caleños tengan
acceso a la información, el conocimiento, el arte y la cul-
tura. 
Rosa CCastillo MManjarrés

La Pregunta Fregona:

- ¿"Abril, lluvias mil" en Cali y el
Valle? (La CVC y el Ideam
tienen la palabra...).

Para tener en cuenta:

- En Cali pareciera que
muchos árboles están sem-
brados "a flor de tierra", pues
se caen con facilidad, tal como
se ha comprobado en el pre-
sente año...y eso que las llu-
vias no han sido constantes.
En lo que va del 2019 dos per-
sonas murieron por golpes
recibidos al caer árboles, igual-
mente tres han resultado heri-
das y numerosos vehículos,
incluyendo motos, han sido
impactadas por gruesos tron-
cos o frondosas ramas...¡A
como van las cosas en esta
ciudad hay que sacar seguro
ante la amenaza arborea!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por cantidades y
bien podridos para aquellos
que condenan a la mostrona
de los Ambuila por negra y no
porque el dinero derrocado, al
parecer proviene de la corrup-
ción. Hay quienes dicen y
escriben "una negra en
Lamborguini" otros expresan
"una negra con tantos amigos
famosos", y sumen a quienes
dicen "una negra en una pres-
tigiosa universidad..."...Y
sucede en Colombia, en pleno
Siglo XXI...Denle palo por cor-
rupción, no por la piel...
- Fresas: bastantes y sabroci-
tas para "El Cucho" Hernández,
porque con su pequeño
Huescar le ha marcado goles a
los más grandes de España, al
Barcelona y al Real Madrid en
sus propios estadios...

Farándula en Acción:

- Aunque es una película con

sus añitos encima no me
cansaré de invitarlos a ver
"Entrenando a Papá"...Les gus-
tará a quienes no la hayan
visto...Y los que ya la vieron no
se cansarán de repetirla. Es
una historia bien lograda y
llena de enseñanzas. La
encuentran en su plataforma
preferida.

Al César lo que es del César:

- ...Y Mauricio Prieto está con-
vencido de alcanzar la candi-
datura a la Gobernación del
Valle por el Partido
Conservador y lo hace con
propuestas de unidad para esa
colectividad, al tiempo que
destaca su cercanía al actual
gobierno a través de la
vicepresidenta Martha Lucía
Ramírez a fin de obtener
apoyo para el Valle y sus habi-
tantes. Dice que hay recursos
de regalías que se podrían
aprovechar y que el departa-
mento requiere con urgencia.
Tiene ideas y propuestas de
avanzada.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- La verdad es que para los
amantes de la cultura nos
hace falta la revista "Gazeta",
que por años venía publicando
el periódico "El País" en su edi-
ción dominical....

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Los árboles en Cali. ¿Qué
dice Ventana?...Lea.

Otros
EDICTOS



LIAR EN DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION
A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: AMALIA AGUILAR Y  JOHN EDWARD
PALECHOR AGUILAR  ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA  RADICADO : 76001-1-19-
0050 FECHA RADICADO: 2019-01-22. Dado en
Santiago de Cali,  el  01 de Abril de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. Cod. Int. 15042

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA URBANISTICO GENERAL, LICEN-
CIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION  para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 109
ENTRE CALLES 55 Y 61 TIPO DE PROYECTO:
URBANISTICO GENERAL UG2 PLAN PARCIAL
CACHIPAY, URBANIZACION Y OBRA NUEVA
DALIA CONJUNTO RESIDENCIAL 4 TORRES EN
10 PISOS- ETAPAS 1, 2,3,4. SOLICITANTE:
JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A. /
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO LOTES
CONFENALCO - FIDUBOGOTA ARQUITECTO:
PAOLA ESPINAL RESTREPO RADICADO
: 76001-1-19-0174 FECHA RADICADO: 2019-02-
21. Dado en Santiago de Cali,  el  01 de Abril de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 15043

OTRAS CIUDADES

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA (VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico y en una radiodifu-
sora local, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante ANA JULIA MALDONA-

DO DE CHARRY quien falleció en Palmira - Valle,
el 30 de Julio de 1996, registrada su defunción
en la Notaria Cuarta del Circulo de Palmira,
indicativo serial No. 1939960 donde tuvo su ulti-
mo domicilio en el Municipio de Palmlra (V),
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No.29.646.575. Expedida en Palmira
Valle. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 10 del 29 de
Marzo de 2.019, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy a los Veintinueve (29) días del mes de Marzo
de 2.019 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 15045

Otras Ciudades
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Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
Corporación Goya 

En liquidación
En aras de continuar con el procedimiento de liquidación de la
CORPORACIÓN DE GINECOLOGOS Y ORTOPEDISTAS GOYA – EN
LIQUIDACIÓN, me permito convocar a todos los miembros de la Corporación
Goya – en liquidación a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día
lunes ocho (08) de abril de dos mil diecinueve (2019), en las instalaciones de
la Caja de Compensación Comfenalco Valle, ubicada en la calle 4 No. 6-63
torre C, 3er piso, sala 3 en la ciudad de Santiago de Cali, a las 09:00 a.m.

Atentamente,
PATRICIA SANCLEMENTE TORRES,

Directora Ejecutiva

PRIMER AVISO
HRG INGENIERIA LTDA,
informa que para reclamar las
CESANTIAS de LEONARDO
SARMIENTO RODRIGUEZ,
CC. 80.192.601. Fallecido el
26/06/2012, se presenta
CAROL ORTIZ MOLINA
(esposa). Quien crea tener
derecho, presentarse en CALLE
68 No 90 A 20,  BOGOTA,
dentro de los  treinta (30) días
siguientes a este edicto para
acreditar su derecho.

ABRIL 02DE 2019

■ Su tienda en Facebook 

Un perfil de su página en Facebook es una buena idea. Esto
le ayudará a crear una comunidad en torno a su negocio,
añadir a sus vecinos más cercanos y anunciar cuando llegue
un nuevo producto a sus estantes. 

Nombre y buena foto de perfil:  Ponga el nombre exacto de
su tienda en Facebook y una foto llamativa, esto le hará saber
a los que conocen la tienda que usted ahora hace parte de la
red social y a los que no la conocen, los acercará a su nego-
cio. 

Manténgalo actualizado: Después de haber creado su perfil
en el ciberespacio, manténgalo con actualizaciones
recientes. Escriba sus horarios de apertura y de cierre, suba
fotos llamativas de los artículos que más se venden y las pro-
mociones que puedan atraer nuevos compradores.

¿Eres un tendero digital? Ingresa a
occidente.co/tenderos-cali y actualiza tus datos.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la Tien-
da Arcesio, Barrio el
Guabal Cra. 40# 14c-
26, donde seá atendi-
do por Arcesio
Minota.




